
FASE ACTIVIDAD PRODUCTOS FECHA 

FASE 1   Planificación 
y conformación de 

equipos de rendición 
de cuentas 

Convocatoria a los 
miembros del sistema 
de participación 
ciudadana 

Listado de actores que 
conforma el sistema de 
participación local 
(PLANIFICACIÓN - COMITÉ 
BARRIAL) 

26 de febrero 
2020 

Reunión previa con el 
sistema de 
participación y 
equipo del GAD de 
rendición de cuentas. 

Socializar el proceso de 
rendición de cuentas 

28 de febrero 
2020 

Definir fecha para asamblea 
ciudadana 

28 de febrero 
2020 

Listado de actores sociales, 
gremios, asociaciones. 

28 de febrero 
2020 

Realizar convocatoria 
a la ciudadanía para 
preguntas de 
rendición de cuentas 

Entrega e de invitaciones 
2 de Marzo 

2020 

Presentar y entregar 
información para la elaboración 
de matrices de preguntas 
(PDYOT vigente, POA 2019 
planificado y ejecutado, 
Presupuesto planificado y 
ejecutado 2019) 

5 de Marzo 
2020 

Elaboración de Matriz consulta 
ciudadana 

5 de marzo 
2020 

Reunión con concejo 
barriales y equipo de 
rendición GAD 

Delegación del alcalde del 
equipo técnico del GAD. 

20 de enero del 
2020 

Creación del equipo técnico 
mixto 

13 de marzo 
del 2020 Comisión 1 liderada por el GAD 

Comisión 2 Liderada por la 
ciudadanía. 

FASE 2                                                             
ELABORACIÓN DE LA 

GESTIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL 

INFORME 
INSTITUCIONAL 

La Comisión 
conformada por el 

Equipo técnico Mixto 
liderada por el GAD 
realiza la evaluación 

de la gestión 
institucional. 

 
Elaboración de memo para 
reunir equipo técnico 
 20-08-2020  

mesa de trabajo para revisión 
de información 15/09/2020  

La comisión liderada 
por el GAD redacta el 

informe para la 
ciudadanía, en el cual 

respondió las 
demandas de la 

ciudadanía y mostró 
avances para 

disminuir brechas de 
desigualdad y otras 

 
 
Entrega de preguntas a las 
Direcciones involucradas 
 15/09/2020  

Contestación de preguntas y 
reunión para elaborar el 
informe 28/09/2020  



dirigidas a grupos de 
atención prioritaria. 

La comisión liderada 
por el GAD llena el 
Formulario de 
Informe de Rendición 
de Cuentas 
establecido por el 
CPCCS. Recopilación de información  15/9/2020 

 Tanto el informe de 
rendición de cuentas 

para el CPCCS 
(formulario), como el 
informe de rendición 

de cuentas para la 
ciudadanía son 

aprobados por la 
autoridad del GAD.  

Entrega de informe preliminar 
a la máxima autoridad para que 
apruebe  

01/10/2020 

El GAD envió el 
informe de rendición 
de cuentas 
institucional a la 
Instancia de 
Participación y a la 
Asamblea Ciudadana. 

Entrega del informe al Consejo 
Barrial Cantonal     01/10/2020 

 FASE 3                         
DELIBERACIÓN 

PUBLICA Y 
EVALUACIÓN DEL 

INFORME 
INSTITUCIONAL  

Asamblea 
Ciudadana evalúa el 
informe de 
Rendición de 
Cuentas 

Mesa de trabajo para revisión 
de información 02/10/2020 

Difusión previa del 
Informe de Rendición 
de Cuentas 

Difusión del informe en las 
redes sociales     01/10/2020 

convocatoria a la 
deliberación pública 
y evaluación 
ciudadana Elaboración de convocatoria 02/10/2020 

Deliberación pública 
Mesas de trabajo  09/10/2020 

FASE 4                
INCORPORACIÓN DE 

LA OPINIÓN 
CIUDADANA, 

RETROALIMENTACIÓN 
Y SEGUIMIENTO. 

Incorporación de 
opinión ciudadana Plan de trabajo  09/10/2020  

Entrega del Informe 
de Rendición de 
Cuentas al CPCCS 

Subir información al sistema de 
CPCCS 11-20/20/2020  

Monitoreo del 
cumplimiento del 
proceso por el 
CPCCS Revisión de información   

 


